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Es poco lo que se ha hecho, escasamente un inicio; y, sin embargo, es mucho 
comparado con el vacío total de hace un siglo. Y nuestros conocimientos, 

como puede intuirse fácilmente, parecerán a su vez la ignorancia más supina 
a aquellos que vengan detrás de nosotros. Sin embargo, no cabe 

despreciarlos, pues a través de ellos nos acercamos a tientas hasta alcanzar 
la orilla de la vestidura del Altísimo. 

 
Agnes M. Clerke, A Popular History of Astronomy, 1893 
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RESUMEN 

Debido a la creciente demanda a nivel mundial del uso de biocombustibles y bioproductos a partir 

de grasas y aceites, resulta necesaria la búsqueda de materias primas alternas no destinadas al 

consumo humano que puedan reemplazar a las oleaginosas en la producción de biocombustibles 

líquidos como el biodiésel. El objetivo de este trabajo es realizar la caracterización de soapstock, un 

residuo de la refinación de aceite vegetal y/o residual, y evaluar sus propiedades fisicoquímicas para 

determinar la factibilidad de ser usada como materia prima para la producción de biocombustibles 

líquidos.  

La caracterización se llevó a cabo mediante métodos específicos para el soapstock de la Sociedad 

Americana de Químicos de Aceites (AOCS). Los resultados obtenidos mostraron un contenido de 

triglicéridos superior al 70 %, por lo cual se puede considerar un material adecuado para ser usado 

en el proceso de producción de biocombustibles líquidos. Las pruebas preliminares de 

transesterificación presentaron una conversión del 18% utilizando transesterificación convencional 

después de 2 h y 98 % asistida con el uso de cavitación ultrasónica después de 30 min.  

A partir del diseño de experimentos de cribado, se determinó que el 73 % del efecto total en la 

conversión a biodiésel está dado por los factores lineales analizados (potencia, tiempo, relación 

molar, y porcentaje de catalizador). Con la información generada, se fijaron los factores tiempo y 

temperatura, y utilizando un diseño de experimentos de superficie de respuesta se logró encontrar 

los valores óptimos para los factores para maximizar la variable respuesta (porcentaje de obtención 

de biodiésel) hasta lograr entre un 96 % y 98 % de conversión en 10 min, con una relación molar 

aceite-metanol de 1:8, porcentaje de catalizador (% p/p) de 1.8 y una potencia del 75 % 

manteniendo una temperatura de 35 °C. 

El biodiésel obtenido fue caracterizado mediante las normas ASTM D6751 y D6584 para un B100. El 

porcentaje de glicéridos totales (glicéridos que no reaccionaron) fue menor de un 0.5 % mientras 

que la glicerina total fue de un 0.269 %, lo que muestra la eficacia del proceso y la pureza del 

biodiésel obtenido. A partir del estudio cinético que se realizó se encontró que la reacción era de 

tercer orden (−𝑟 = 𝑘𝐶 𝐶 ) con una constante de velocidad (k) de 0.018 (L2∙mol−2 ∙min−1) y una 

energía de activación (Ea) de 92.72 KJ/mol. 
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ABSTRACT 

Due to the growing worldwide demand for the use of biofuels and bioproducts from fats and oils, it 

is necessary to find alternative non-edible feedstock that can replace oilseeds in the liquid biofuels 

production such as biodiesel. The objective of this work is to perform the characterization of 

soapstock, a residue from the refining of vegetable and/or residual oil, and evaluate its 

physicochemical properties to determine the feasibility of being used as feedstock for the liquid 

biofuels production. 

The characterization was carried out utilizing specific soapstock methods of the American Society of 

Oils Chemists (AOCS). The results obtained have a triglyceride content greater than 70%, so it can 

be considered a suitable feedstock to be used in the liquid biofuels production. Preliminary 

transesterification tests identified an 18% conversion using conventional transesterification after 2 

h and 98 % assisted with the use of ultrasonic cavitation after 30 min.  

From the design of screening experiments, determine 73 % of the total effect on the conversion to 

biodiesel is given by the linear factors analyzed (power, time, molar ratio, and catalyst percentage). 

With the information generated, establish the time and temperature factors, and use a design of 

response surface experiments to find the optimal values for the factors to maximize the variable 

response (percentage of biodiesel obtaining) to achieve between 96 % and 98 % conversion in 10 

min, with an oil-methanol molar ratio of 1:8, catalyst percentage (%w/w) of 1.8 and a 75 % power 

and 35 °C.  

The biodiesel obtained was characterized by ASTM D6751 and D6584 standards for a B100. The 

percentage of total glycerides (glycerides that did not react) was less than 0.5 %, while glycerin was 

0.269 % total, which shows the efficiency of the process and the purity of the biodiesel obtained. 

From the kinetic study that was carried out it was found that the reaction was third-order −𝑟 =

𝑘𝐶 𝐶 ) with a kinetic constant (k) of 0.018 (L2∙mol−2 ∙min−1) and activation energy (Ea) of 92.72 KJ 

/ mol. 
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El aumento de los precios del petróleo crudo en los últimos años, el agotamiento de las reservas de 

petróleo fósil y también las crecientes preocupaciones ambientales han llevado a muchas 

investigaciones sobre la producción de sustitutos de energía alternativa para los combustibles 

derivados del petróleo [1]. El uso de petróleo en los sectores de transporte es del 97.6 %, lo que 

indica la importancia del recurso petrolero para la producción de energía, aunque las fuentes 

convencionales de petróleo registradas como la principal fuente de consumo de energía, se espera 

que disminuyan a 30 % para el  2035 [2]. 

En este sentido, se trata de aprovechar diferentes fuentes alternativas (viento, sol, agua, biomasa, 

energía nuclear) para la generación de energía [3]. De las fuentes mencionadas, la biomasa 

comprende al material orgánico de origen reciente (no geológico), que abarca grandes familias de 

compuestos, como hidratos de carbono, proteínas, grasas, lignina, entre otros [4, 5] 

Los desafíos inminentes y las implicaciones ambientales han creado una gran atención para 

encontrar combustibles alternativos notables [6]. Por ello, el establecimiento de industrias de 

biocombustibles líquidos ha aumentado en los países desarrollados para reducir su dependencia de 

los combustibles derivados del petróleo [7, 8]. 

Los biocombustibles son todos aquellos combustibles obtenidos por la modificación física o química 

de biomasa de origen vegetal o animal. Estos son un complemento adecuado para los combustibles 

líquidos de origen fósil [9]. 
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1.1 BIODIÉSEL 

El biodiésel se define como "ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de 

aceites vegetales o grasas animales". Es decir, es un combustible alternativo de combustión limpia 

hecho con grasa o aceite (como el de soya o de palma) que se ha sujetado a un proceso químico 

para extraer la glicerina. El término biodiésel alude al combustible puro denominado B100, el cual 

puede usarse en estado puro, pero se usa con mayor frecuencia como aditivo para el combustible 

diésel convencional. Entre los beneficios que se le atribuyen al biodiésel como combustible es que 

se obtiene a partir de recursos renovables, permite una reducción neta de emisiones de gas 

invernadero y permite una menor dependencia en combustibles derivados del petróleo. Además, 

puede usarse en motores diésel sin necesidad de modificarlos [10]. 

1.2 PRINCIPALES PRODUCTORES DE BIODIÉSEL  

La producción y el consumo de biodiésel en el mundo ha crecido notablemente en los últimos años, 

impulsado por la búsqueda de nuevas fuentes de energía para disminuir la dependencia del petróleo 

y la creciente preocupación por el calentamiento global del planeta, ya que éste presenta beneficios 

desde el punto de vista ambiental comparado con el diésel obtenido del petróleo. La figura 1.1 

muestra la producción mundial de biodiésel, la cual alcanzó 30,102 millones de litros (26,800 

millones de kilogramos) en 2015, siendo Estados Unidos el líder en producción, seguido de Brasil, 

Indonesia, Alemania, Francia y Argentina, este último es el mayor exportador actualmente [11]. El 

biodiésel es usado principalmente en Europa y en USA en mezclas con diésel al 5 % o 20 % (B5, B20) 

o como biodiésel puro (B100), mientras que en Brasil y Argentina se utiliza el B5. 
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Figura 1.1. Principales productores de biodiésel en el 2015 [7]. 

1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 
La forma más común de obtener el biodiésel es mediante la reacción de transesterificación de los 

triglicéridos con alcoholes de cadena corta obteniéndose el biodiésel y la glicerina (reacción 1). Para 

obtener velocidades de conversión razonables es necesario el uso de catalizadores básicos o ácidos, 

siendo mucho más común el uso de los primeros, ya que en condiciones moderadas presentan altas 

velocidades de reacción [12]. 

 

 

 

 

 

(Rxn. 1) 

 

Entre los catalizadores básicos más usados están el hidróxido de sodio (NaOH) o el hidróxido de 

potasio (KOH), obteniéndose una mezcla ésteres metílicos cuando se emplea metanol. Los alcoholes 

Principales productores de biodiésel (2015) 
(millones de galones por año) 

Producción global de 
biodiesel 

(millones de galones por año) 
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empleados con mayor frecuencia son el metanol y el etanol, aunque también se puede usar 

propanol y butanol, entre otros. 

Esta reacción de transesterificación está limitada por la transferencia de masa, principalmente por 

la inmiscibilidad que hay entre los dos reactivos; la figura 1.2 muestra como al inicio de la reacción 

el metanol y los triglicéridos se encuentran en dos fases, y para el final de la reacción, la fase de 

glicerol se separa junto con la mayor parte del catalizador (metóxido de sodio o potasio) y los 

triglicéridos que no reaccionaron se encuentran en la fase del biodiésel generado [13]. 

 
 

Figura 1.2 Diagrama de las fases que se generan antes y después de la reacción de transesterificación. 
 

Los principales parámetros que afectan el proceso de transesterificación y que deben optimizarse 

para lograr un aumento en la producción de biodiésel, que cumpla las especificaciones de calidad, 

son la relación molar de los reactivos, el porcentaje de catalizador, la agitación y la temperatura 

[14].   

1.4 CAVITACIÓN ULTRASÓNICA  

Una manera de resolver el problema relacionado con la inmiscibilidad del aceite y el metanol es el 

uso de cavitación ultrasónica, el cual intensifica considerablemente el proceso de reacción al 

generar un fenómeno de cavitación en el reactor. El ultrasonido se refiere a la onda de sonido por 

encima del límite de audibilidad humana, que generalmente es superior a 20 kHz [15]. Se clasifica 

según su frecuencia en ultrasonido de alta frecuencia (2–10 MHz) y de baja frecuencia (20–100 kHz) 

[16]. 
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La cavitación se define como la generación, el crecimiento y el posterior colapso de las cavidades 

(burbujas) que liberan una gran cantidad de energía en micro áreas, lo que da como resultado 

densidades muy altas, efectos físicos (generación de turbulencia) y efectos químicos (aumento 

localizado de la temperatura). La figura 1.3 muestra las primeras burbujas que aparecen y 

fragmentan o desprenden burbujas más pequeñas dentro de un sistema con cavitación ultrasónica 

a través del tiempo en milisegundos (ms) [17]. 

 

Figura 1.3 Generación y división de burbujas en un sonotrodo justo después de encender [17]. 

Los efectos físicos generados en el reactor mejoran la transferencia de masa, por lo que se 

consideran útiles para la optimización en la síntesis de biodiésel. El uso de ultrasonido en la reacción 

de transesterificación pueden ofrecer varias ventajas, como una velocidad de reacción más rápida, 

un tiempo de reacción más corto y una mayor eficiencia energética [18], además de que no se 

requiere agitación ni calentamiento para producir biodiésel debido a la formación de las cavidades 

que incrementan el área de contacto y al aumento de temperatura localizado [19]. 

1.4.1 Medios para la generación de cavitación ultrasónica en líquidos  

La generación de cavitación ultrasónica en líquidos a menudo se realiza usando dos configuraciones 

muy comunes: la primera, usando un baño ultrasónico, donde varios elementos del transductor 

están unidos al fondo y/o paredes de un recipiente metálico, típicamente de forma rectangular y 

abierta en la parte superior. El ultrasonido desarrolla un patrón de onda estacionaria plana (aunque 

pueden ocurrir desviaciones y partes de onda de desplazamiento cerca del emisor). El segundo tipo 

de campo es producido por una bocina ultrasónica o sonotrodo, es decir, una varilla metálica 

excitada ultrasónicamente con diámetro de contracción hacia su extremo. La punta del extremo 

oscila con desplazamientos bastante grandes y se sumerge directamente en el líquido. Esto genera 

un campo de ondas viajeras en descomposición espacial frente al sonotrodo (los reflejos de las 

paredes del contenedor también pueden causar partes de ondas estacionarias). El sonotrodo 

(también llamado desintegrador) generalmente funciona solo a frecuencias ultrasónicas bajas (≈ 20- 
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50 kHz), mientras que para frecuencias más altas (hasta varios MHz), los reactores de tipo baño son 

comunes. La cavitación se genera en todos los casos, pero los detalles de la dinámica de la burbuja 

y las distribuciones de la burbuja pueden diferir significativamente [17]. 

Para poder entender el fenómeno de cavitación se requiere conocer algunos aspectos relativos a 

las ondas de ultrasonido, las cuales se describen a continuación. 

1.4.2 Onda  

Una onda se puede describir como una perturbación que viaja a través de un medio, de un lugar a 

otro, también se define como transmisión de energía sin transmisión de materia. Una onda viajera 

transmite energía desde el punto en que se origina hasta el punto al que llega, actuando como 

mecanismo para la acción a distancia. Un cierto agente desarrolla una potencia al emitir una onda 

(sea ésta en una cuerda, de sonido, electromagnética o de otro tipo), esta potencia se manifiesta en 

una cierta densidad de energía que se propaga a lo largo de la onda y es entregada en el punto de 

destino a través de la potencia desarrollada por el propio medio de propagación. La energía se 

propaga gracias a que en todo momento hay una cierta energía almacenada a lo largo del medio 

[20].  

1.4.3 Potencia sonora 

La potencia sonora es la cantidad de energía por unidad de tiempo (potencia) emitida por una fuente 

determinada en forma de ondas sonoras expresada en watts (W), es un parámetro intrínseco de la 

fuente sonora y depende únicamente de la naturaleza de esta. 

1.4.4 Longitud de onda  

Se conoce como longitud de onda la distancia que recorre una perturbación periódica que se 

propaga por un medio en un determinado intervalo de tiempo, es decir la distancia entre los puntos 

correspondientes de dos ondas consecutivas (Figura 1.4). La longitud de onda generalmente se 

denota con la letra griega lambda (λ); es igual a la velocidad (v) de un tren de ondas en un medio 

dividido por su frecuencia (f).  
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Figura 1.4  Representación de la longitud de onda. 

1.4.5 Amplitud de onda  
El concepto de amplitud de onda aparece en el terreno de la física y se vincula al valor más alto que 

registra una variable, midiéndose desde el punto medio o de equilibrio. En una señal 

electromagnética o en un movimiento ondulatorio, la amplitud de onda es la distancia que existe 

entre el valor máximo (el punto más alto de la onda) y el punto de equilibrio. 

La amplitud de onda puede apreciarse en la figura 1.5 con una curva sinusoide en las coordenadas 

cartesianas. Si tomamos el eje X en el punto (0,0) como punto medio, la amplitud de onda estará 

dada por el espacio que existe entre el punto más elevado en el eje Y que toca la sinusoide y el 

mencionado eje X.  

 

Figura 1.5  Diagrama donde se muestran tres diferentes amplitudes de onda. 

 

En el caso de las ondas sonoras, la amplitud de onda revela la distancia que existe entre el pico de 

la onda y su base. A medida que crece la amplitud de onda, aumenta la intensidad de onda. 
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1.4.6 Intensidad de onda 

Esta magnitud caracteriza la rapidez con que se propaga la energía en un movimiento ondulatorio y 

se define como la cantidad de energía que pasa por unidad de área normal a la dirección de 

propagación en la unidad de tiempo (potencia por unidad de superficie), por tanto, la intensidad de 

onda se mide en W/m2. 

 

Figura 1.6 Intensidad de sonido a) alto, b) medio, y c) alto [17]. 

 

La figura 1.6-a muestra como una onda con baja amplitud generara una baja intensidad, mientras 

que una onda con amplitud alta genera una intensidad alta (figura 1.6-c).  

1.4.7 Frecuencia 

La frecuencia es una magnitud la cual contabiliza las repeticiones por unidad de tiempo de cualquier 

suceso periódico; para calcular esta magnitud se toman en cuenta un número de ocurrencias de 

este teniendo en cuenta un intervalo temporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempo 

transcurrido. La frecuencia se mide en Hertz (Hz). Un Hertz es la representación de un suceso 

repetido una vez por segundo (lo que es igual a 1 𝐻𝑧 = ). La frecuencia puede dividirse en alta 

a b 

c 
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frecuencia y baja frecuencia (figura 1.7), entre menos sucesos sucedan en un periodo, la frecuencia 

será más baja, por el contrario, si existen más sucesos en el mismo periodo la frecuencia será alta. 

 

 

  

  

 

Figura 1.7 Representación gráfica para una onda de baja frecuencia y una de alta frecuencia. 

 

La aplicación de la operación de alta frecuencia es más efectiva para la síntesis química y el 

tratamiento de aguas residuales ya que los efectos químicos inducidos son más intensivos. La 

operación de baja frecuencia es útil para mejorar la transferencia de masa a través de los reactivos 

inmiscibles al aumentar el área de superficie interfacial entre ellos. En consecuencia, se sugiere 

emplear una frecuencia más baja para la síntesis de biodiésel ya que se requieren efectos físicos 

dominantes para intensificar la reacción de transesterificación [21]. La alta frecuencia no beneficiará 

la síntesis de biodiésel debido a que los colapsos de la burbuja de cavitación son más débiles que el 

impacto de los reactivos [22]. 

1.5 MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL  

Convencionalmente, los biocombustibles, incluido el biodiésel, se clasifican en función de sus 

materias primas y tecnologías de producción en cuatro generaciones diferentes. Estas generaciones 

incluyen biocombustibles producidos a partir de; 1) semillas oleaginosas comestibles, 2) cultivos 

oleaginosos y desechos no alimentarios, 3) algas y 4) cultivos oleaginosos genéticamente 

modificados. 

La principal fuente de materia prima para la producción de biodiésel son los aceites vegetales 

provenientes de cultivos de oleaginosas comestibles como lo son; la soya, la colza y el girasol, los 

cuales se consideran de primera generación. De hecho, el problema más desafiante y limitante en 

la producción de biodiésel de primera generación es el suministro de materia prima, que representa 

más del 70–80 % del costo total de producción de biodiésel [11]. 
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El biodiésel de segunda generación se deriva de recursos no comestibles o biomasa. Dichos recursos 

incluyen residuos de la refinación de aceite crudo, aceite residual, grasas animales, o cultivos 

energéticos no comestibles. Sin embargo, esta última materia prima debe distinguirse de las 

orientadas a los desechos, ya que, aunque los cultivos no comestibles no conducen a una 

competencia directa por los cultivos alimentarios, para lograr su máxima productividad y/o 

rendimiento, es inevitable realizar rutinas agrícolas como la aplicación de fertilizantes, riego, 

cosecha y transporte. Por ello, en la categorización de las generaciones de biodiésel presentadas en 

la figura 1.8, separa los cultivos no comestibles, los cuales forman la segunda generación, del aceite 

residual y los residuos lipídicos (animales y vegetales) que forman la tercera generación. 

 

Figura 1.8 Clasificación de materias primas para la producción de biodiésel en función de la sostenibilidad [23]. 

 Mientras que el biodiésel de cuarta generación se produce a partir de microalgas y el de quinta 

generación incluye cultivos genéticamente modificados y algas. 
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Cabe resaltar que las materias primas de tercera generación, es decir, el aceite residual y los 

residuos grasos animales o vegetales, son una consecuencia inevitable del consumo de aceite 

comestible como parte de la dieta humana, dado que una parte importante de los aceites vegetales 

(más del 80 %) se utiliza en aplicaciones alimentarias [24], la cantidad de residuos generados es 

notable. Por lo tanto, la aplicación de recursos orientados a los residuos para la producción de 

biodiésel no solo no impone ningún costo adicional o repercute en el medio ambiente (huella de 

carbono), tampoco genera competencia alguna por alimentos, tierra y agua. Por lo que son fuentes 

de biomasa prometedoras debido a su disponibilidad y diversidad [25]. 

1.6 REFINACIÓN DE ACEITE VEGETAL CRUDO 
La producción de aceites comestibles puede procesar diferentes calidades de productos 

dependiendo del tipo de aceite deseado. En algunos casos puede ser solo la extracción del aceite 

vegetal (aceite de olivo virgen), hasta el proceso de refinado de un aceite vegetal crudo (aceite de 

soya) o el re-refinamiento de aceite residual. 

El proceso de refinación de aceites vegetales crudos consta de cuatro subprocesos principales; 1) 

desgomado, 2) neutralizado, 3) blanqueamiento, y 4) desodorizado. Cada subproceso en la 

refinación de aceites vegetales crudos se realiza con el fin de eliminar un tipo de impureza o 

elemento no deseable en el producto final. La figura 1.9 muestra el proceso de refinación química 

del aceite vegetal crudo y del aceite residual, con las corrientes de entrada y los principales residuos 

generados en cada subproceso.  

 

Figura 1.9 Diagrama del proceso de refinación de aceite vegetal crudo y aceite residual. 
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Para poder entender mejor los principales subprocesos de la refinación de aceite vegetal, se 

describen a continuación cada uno de manera breve. 

1.6.1 Desgomado  
El primer paso de refinación implica la eliminación de fosfolípidos y glicolípidos, que se extraen de 

la semilla y que quedan disueltos en el aceite, mediante el proceso de desgomado. Estas moléculas 

están presentes en forma hidratable o no hidratable. La forma no hidratable ocurre cuando el 

fosfolípido se combina con cationes de calcio, magnesio o hierro, entonces el aceite crudo o virgen 

se trata con una solución diluida de ácido fosfórico para hidratar y precipitar los fosfolípidos al 

hacerse insoluble en la grasa. La forma hidratable se trata mediante desgomado con agua y se 

convierte directamente en gomas hidratadas. Estas gomas se eliminan por centrifugación. 

1.6.2 Neutralizado  
El aceite después de ser desgomado es tratado con un álcali con el fin de remover sustancias 

indeseables que pueden afectar el sabor, la estabilidad y el aspecto del aceite refinado, es por esto 

que se debe eliminar. En este grupo se encuentran los ácidos grasos libres, glicerol, mucílagos, 

carbohidratos, pigmentos, compuestos proteicos, tocoferoles, esteroles, colesterol, etc. 

A nivel industrial existen dos métodos ampliamente usados para la refinación de aceite vegetal; el 

refinado físico y el refinado químico. El proceso de refinación física utiliza extracción de vapor al 

vacío para evitar la neutralización química. Es una operación simplificada que elimina los ácidos 

grasos libres, las sustancias insaponificables, compuestos volátiles y reduce la cantidad de aceite 

crudo perdido; consume menos vapor, agua y energía, y requiere menos inversión de capital que el 

proceso de refinación química. La refinación química convencional implica la eliminación de ácidos 

libres grasos de forma química (ácido-base de neutralización) lo que conlleva mucho tiempo y tiene 

varias desventajas. Tiene requerimientos energéticos sustanciales además de que se forman 

productos secundarios (soapstock y destilados volátiles). Además, el proceso químico conduce a una 

pérdida considerable de aceite crudo; el soapstock puede contener hasta el 50 % de su peso en 

aceite neutro. A pesar de tener varias desventajas, todavía se usa en muchas industrias debido a la 

reducción exitosa del contenido de ácidos grasos libres (AGL) al nivel deseado. 

En resumen, la refinación química es más agresiva (neutralización con sosa caustica) y es utilizada 

cuando la exigencia de calidad del aceite resultante es menor, aunque el resultado es más 

consistente y estable. La refinación física es más respetuosa con el medioambiente y adecuado para 
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aceites de alta acidez y bajo contenido en gomas, genera productos de mejor calidad y desperdicia 

menos aceite en el proceso. 

1.6.3 Blanqueado 
El aceite neutralizado se blanquea, empleando tierras o arcillas decolorantes naturales, artificiales 

o activadas con el fin de remover sustancias que aportan color al producto, como la clorofila, 

jabones y para descomponer los peróxidos. 

1.6.4 Winterización – Fraccionamiento 
El aceite vegetal se expone a temperaturas bajas, y la fracción sólida se separa por gravedad y se 

retira. Luego, la fase líquida del fraccionado se expone a ciclos de frío para formar los núcleos de 

cristalización, y luego se prensan nuevamente para retirar los sólidos formados. El proceso consiste 

en enfriar y agitar suavemente el aceite neutralizado y blanqueado, que permite que los glicéridos 

saturados se precipiten en forma de cristales 

1.6.5 Desodorizado  
Este es un proceso de destilación con vapor seco para volatilizar los compuestos que generan olores 

y sabores desagradables. Se realiza a bajas presiones y altas temperaturas (180-220 °C). 

Una cantidad significativa de residuos (condesados) se generan a partir de este proceso, además del 

soapstock generado en el proceso de neutralización de AG, además de agua acida. Aunque existe 

un significativo potencial para convertir estos residuos del proceso de refinación de aceite en 

materiales de valor agregado, es necesario que se desarrollen técnicas de identificación, separación 

y modificación química económicamente factibles. Sin embargo, sigue siendo un reto tecnológico el 

trabajar con materias primas de residuos dada la complejidad química que presentan estos 

materiales de desecho [11]. 

1.7 SOAPSTOCK: RESIDUO DE LA REFINACIÓN DE ACEITE  
El soapstock es un residuo de la industria de refinación de aceite tanto crudo como residual (figura 

1.9), que se genera en durante el proceso de neutralización de los ácidos grasos libres con sosa 

caustica (refinación química). Este residuo equivale a un 5-6 %p/p, o en algunos casos hasta un 20 

%, del aceite vegetal crudo a refinar [26, 27], y es en su mayoría una mezcla lipídica húmeda y sus 

propiedades fisicoquímicas tienden a cambiar con el tipo de fuente de aceite vegetal, el 

procesamiento de semillas y las condiciones de manipulación y almacenamiento [28]. 
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Esta corriente es un problema importante para la industria de refinación si se elimina como un 

residuo debido a su alta carga orgánica de la cual, alrededor de un 50 % son compuestos de lípidos. 

Se han publicado propuestas con el objetivo de agregar valor al soapstock, al mismo tiempo que se 

reducen los efluentes de la refinería de aceite. El proceso más adoptado es para obtener aceite 

ácido [29, 30, 31],  proceso fácil de implementar y que obtiene como producto primario aceite ácido 

(un producto muy versátil), y aguas residuales ácidas que son fáciles de biodegradar después del 

ajuste del pH. El aceite ácido puede usarse como materia prima para la alimentación animal [28] 

[32], también puede ser utilizado como combustible de caldera o como materia prima para la 

producción de biodiésel [27, 33].  

Por otro lado, en los últimos años ha habido un gran interés en la fabricación de biodiésel, para lo 

cual el soapstock se puede considerar una materia prima atractiva y económica ya que contiene una 

gran cantidad de AG, que son la principal materia prima para la producción de este biocombustible 

[34, 35]. Otra alternativa para procesar soapstock es obtener jabones industriales, en este caso, el 

soapstock es una materia prima barata pero el producto obtenido no es de buena calidad [30]. 

1.7.1 Caracterización del soapstock  

La American Oil Chemist (AOCS) ha desarrollado protocolos para la determinación del contenido de 

aceite neutro (método G5-40), determinación de ácidos grasos totales y ácidos grasos oxidables 

(método G3-53), la determinación de materia de ácidos grasos totales y ácidos grasos oxidables en 

soapstock de palma y coco (método G4-40) y determinación de pH (G7-56) [36] . 

1.7.2 Determinación de la composición lipídica del soapstock  

Para el análisis lipídico del soapstock se han realizado estudios mediante cromatografía de gases-

espectroscopia de masas (CG-EM). En términos generales, se prepara la muestra realizando un 

secado, seguido de una derivatización usando piridina, hexametildisilazano (HMDS) y ácido 

trifluoroacético (TFA).  

La tabla 1.1. resume la composición general en porcentaje de diferentes tipos de soapstock que han 

sido analizados hasta ahora [15]. 
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Tabla 1.1. Contenido de ácidos grasos en diferentes tipos de soapstock [15]. 

Ácidos Grasos 
Concentración reportada en base seca (%) 

Algodón Maíz Cacahuate Canola 

Ácido mirístico 0.24 0.03 0.06 nd 

Acido palmítico  9.31 8.62 8.62 4.67 

Ácido palmitoleico  0.18 tr tr 0.15 

Ácido esteárico 0.96 0.50 0.45 nd 

Ácido oleico 6.07 9.36 11.60 15.57 

Ácido linoleico  16.50 17.80 7.75 3.31 

Ácido linoleico nd nd nd 0.24 

Ácido araquídico 0.077 0.07 tr 0.12 

Fuente [37] [38] [38] [39] 

Donde tr = trazas, nd = no detectado 

1.8 CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN BIOENERGÍA   
El Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio) está dedicado al desarrollo de 

tecnologías para el aprovechamiento sustentable de la energía de recursos forestales, plantas 

terrestres y acuáticas, residuos y subproductos agrícolas, ganaderos, urbanos e industriales 

(biomasa), y a la creación de productos y servicios basados en ésta, que permitan a los mexicanos 

aprovechar el enorme potencial de la biomasa natural y residual que tiene el país [40]. El CEMIE-Bio 

es apoyado por la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del 

Fondo de Sustentabilidad Energética, como la iniciativa de mayor inversión del gobierno mexicano 

en cuanto a investigación para desarrollar biocombustibles en México [8].  

Son cinco los capítulos que conforman el CEMIE-Bio; 1) Clúster bioturbosina, 2) Clúster biodiésel 

avanzado, 3) Biogases, 4) Biocombustibles sólidos, y 5) Bioalcoholes. 
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1.8.1 Clúster bioturbosina  
El clúster bioturbosina es un proyecto de investigación de 4 años (iniciando en 2016 y concluyendo 

en 2020), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la industria de los biocombustibles de aviación 

en el país. 

 

 

Figura 1.10 Mapa que muestra la ubicación de cada uno de los integrantes del clúster [8]. 

En el clúster bioturbosina se promueve el aprovechamiento de sinergias establecidas mediante 

alianzas multidisciplinarias, participativas y dinámicas entre los participantes; uniendo voluntades y 

talentos de científicos e investigadores de toda la república y de la industria mexicana para crear 

redes de colaboración y así impulsar la transición energética del país. La figura 1.9 muestra los 

integrantes del clúster, incluyendo al CIDETEQ. 

El clúster bioturbosina tiene cuatro líneas de investigación: 1) Biomasa, 2) Transformación, 3) 

Análisis de ciclo de vida (ACV) y sustentabilidad, y 4) Mercado. La figura 1.11 desglosa a los 

integrantes del clúster en las cuatro líneas de investigación. Se puede observar que el CIDETEQ tiene 

participación tanto en la línea biomasa, como en la de transformación.  
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Figura 1.11 Asignación de los integrantes en las líneas de investigación del clúster [8]. 

Estas líneas contemplan actividades de investigación que contribuirán con el avance científico en la 

generación de biocombustibles de aviación, mismas que tienen un contenido innovador y por lo 

tanto son de carácter disruptivo no solo en México sino en muchos casos, en el mundo. 

1.8.2 Biomasa  
Biomasa es una línea de investigación clave para el clúster bioturbosina, pues a través de actividades 

de investigación aplicada, aportación en innovación y desarrollo tecnológico se pretende 

aprovechar los cultivos adecuados para el panorama nacional, así como los residuos que se generen 

y /o identifiquen.  

Por ello, y como parte del clúster de bioturbosina, en el CIDETEQ se está trabajando con soapstock, 

un residuo que se genera en la industria de la refinación de aceite tanto crudo como residual.  
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2 CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 
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2.1 ANTECEDENTES  
El soapstock tiene una variedad de usos finales de acuerdo a su procedencia, tales como; separación 

de ácidos grasos específicos, producción de películas comestibles usadas como un recubrimiento 

semipermeable en productos frescos para prolongar su vida útil [41], fuente de nutriente para 

microorganismos, biosurfactantes [42, 43], materia prima para reacciones químicas, ingrediente 

para la elaboración de fertilizante, materia prima para la elaboración de alimento para animales y, 

lo que es más importante, fuente de ácidos grasos para la producción de biodiésel [28, 41]. 

2.2 PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL A PARTIR DE SOAPSTOCK  

Como se mencionó anteriormente, el soapstock es una buena fuente de ácidos grasos que son 

baratos en comparación con el aceite vegetal. La conversión de los ácidos grasos presentes en este 

residuo, ha sido estudiado para su uso en formulaciones de biodiésel. 

Has et al. [44]  llevó a cabo la conversión de los ácidos grasos presentes en soapstock de soya 

mediante catálisis enzimática utilizando 4 tipos diferentes de lipasas, alcanzando una conversión del 

63 %,  también se ha reportado el uso de soapstock de girasol [45] con un contenido de ACG del 

55.6 %, donde después de 1.5 horas de reacción a 40 °C, una relación molar de ácidos 

grasos/metanol de 1:1, y un 15 %p/p de la enzima respecto a la muestra de soapstock, se alcanzó 

una conversión de entre un 50 y 63 %. Otros autores incrementaron el tiempo de reacción a 10, 24, 

y 31 horas [46, 47, 48], además de que presidieron del uso de solventes para el proceso de reacción, 

obteniendo un 95, 98 y 92 % respectivamente. Una de las ventajas de la catálisis enzimática es la 

posibilidad de la recuperación y reutilización de las lipasas, habiéndose reportado su reutilizaron 

durante 10 lotes sin una pérdida evidente en el rendimiento [47, 48]. 

La separación de soapstock con un ácido es un método eficiente para convertir AGL a biodiésel sin 

formación de sulfato de sodio como subproducto [49]. La adición de ácido a soapstock separa la 

mezcla en dos capas, la capa orgánica se compone principalmente de AGL. Con el fin de reducir 

significativamente el contenido de AGL en la capa orgánica, se lleva a cabo una etapa de 

saponificación antes de la adición de ácido [50]. Después de 5 horas de reacción a temperatura 

ambiente (25±2 °C) lograron obtener un 94 %.  

Haas et al. [50, 51] llevó a cabo la esterificación de los AG a partir de soapstock de soya por 

saponificación de glicéridos y fosfoglicéridos usando hidrólisis alcalina, seguida de una esterificación 

acida, estos pasos aseguran la hidrólisis total de la mezcla. La esterificación completa se logró 
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mediante la adición de AGL: metanol: ácido en la proporción de 1:30:5, después de 10 minutos, la 

reacción se completó en un 99 %. Este método requiere lavados posteriores con NaCl, NaHCO3 o 

Ca(OH)2 para eliminar los ácidos grasos libres de la solución [50].  

Así mismo, se ha estudiado el uso de catalizadores para llevar a cabo la reacción de 

transesterificación, entre los catalizadores empleados están el SO /ZrO − TiO /La  y la 

Amberlita-15, reportándose  una eficiencia de entre un 96 % a 98 % de conversión a biodiésel [52, 

33]. La tabla 2.1 resume los principales métodos de conversión investigados hasta ahora.  

Tabla 2.1 Comparación entre los diferentes métodos utilizados para la conversión de ácidos grasos en biodiésel. 

Soapstock Método Conversión 
Ventajas del 

método 

Desventajas del 

método 
Fuente 

Soya Catálisis 
enzimática 

AGL a biodiésel 63 % No significativas  Baja conversión  [44] 

Girasol Catálisis 
enzimática 

AGL a biodiésel  50 % 
a 63 % 

No significativas  Baja conversión  [45] 

Camelia Catálisis 
enzimática 

AGL a biodiésel  98 % Recuperación y 
reusó de la enzima 
Sin uso de 
solventes 

Tiempos largos de 
reacción 
 

[47] 

Soya Catálisis 
enzimática 

AGL a biodiésel  92 % Recuperación y 
reusó de la enzima 
Sin uso de 
solventes 

Uso de condiciones 
supercríticas  
Tiempos largos de 
reacción 

[48] 

- Catálisis 
enzimática 

AGL a biodiésel 95 % Sin uso de 
solventes 

Tiempos largos de 
reacción 

[46] 

Soya Hidrolisis – 
Esterificación 

Esterificación 
completada al 94 % 

Alto porcentaje de 
esterificación   

Tiempos largos de 
reacción 
Altas temperaturas 

[49] 

Soya Hidrolisis – 
Esterificación 

Esterificación 
completada al 99 % 

Tiempo corto de 
reacción 
Alto porcentaje de 
esterificación   

Alto volumen de 
solvente  
Generación de 
subproductos 

[51] 

Soya Hidrolisis – 
Esterificación 

Alto nivel de 
esterificación 

Bajas cantidades 
de solventes  
Sin subproductos  

Purificación mediante 
lavados  
Tiempos largos de 
reacción 
Requerimiento de dos 
esterificaciones  

[50] 

Soya Hidrolisis -
Esterificación 

Esterificación 
completada al 96 % 

a 98 % 

Recuperación y 
reusó del 
catalizador  

Tiempos largos de 
reacción 
Altas temperaturas 

[52] 

Colza Hidrolisis -
Esterificación 

Esterificación 
completada al 98 % 

Recuperación y 
reusó del 
catalizador 

Alta inversión 
energética para la 
purificación   

[33] 
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El soapstock de soya aparece como el más estudiado, mientras que no se ha reportado hasta ahora 

el soapstock procedente de la refinación de aceite residual. Además, no se ha reportado el uso de 

cavitación ultrasónica en la producción de biodiésel usando soapstock como materia prima. 

2.3 USO DE CAVITACIÓN ULTRASÓNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

La transesterificación homogénea alcalina se aplica comúnmente en la producción de biodiésel ya 

que los catalizadores alcalinos pueden catalizar el proceso de transesterificación más rápido que los 

catalizadores ácidos [53]. Los alcóxidos e hidróxidos metálicos alcalinos son los más utilizados para 

la transesterificación asistida por ultrasonido. A baja concentración de catalizador (1 %p/p), se han 

logrado rendimientos significativamente altos (superiores al 98 %) en tiempos de reacción cortos 

(30 min), por lo que los catalizadores alcalinos se evaluaron como los más activos [54, 55, 56]. 

Al centrarse en materias primas de tercera generación, solo hay pocos estudios realizados sobre la 

transesterificación asistida cavitación ultrasónica. Se ha llevado a cabo la transesterificación de 

aceite residual empleando catalizadores homogéneos (KOH y NaOH) y heterogéneos (ácido 

fosfórico (K3PO4 ) y diglyceroxido de calcio  CaDG)). Las relaciones molares óptimas generales 

requeridas por cada tipo de catalizador fueron las siguientes: KOH y K3PO4 (6:1); NaOH y CaDG (9:1). 

Se informó una relación molar óptima similar usando KOH y K3PO4 para lograr la máxima conversión 

de biodiésel. Esto podría atribuirse a una actividad catalítica similar de K3PO4 y KOH [57]. 

Maddikeri et al. [58] observó que se logró un mayor rendimiento de biodiésel por ultrasonido (90 

%) que la agitación convencional (70 %) en las mismas condiciones óptimas de reacción. En el 

estudio realizado por Subhedar y Gogate [59], descubrieron que la transesterificación asistida por 

cavitación ultrasónica requería una menor relación de acetato de metilo a aceite (9:1 comparando 

con 12:1), menor carga de enzimas (3 % versus 6 %), menor tiempo de reacción (3 horas frente a 24 

horas) y logró un mayor rendimiento de biodiésel (96.1 % frente a 90.1 %) en comparación con la 

agitación convencional.  

2.4 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN ASISTIDA CON 

ULTRASONIDO 

Para el proceso de transesterificación asistida con ultrasonido se han detectado las principales 

variables en las que se fundamenta el proceso, y los valores óptimos reportados para cada una de 
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ellas [15, 60]; la tabla 2.2 muestra un resumen de las variables que fueron analizadas y las 

condiciones de operación que se usaron para el sistema.  

Tabla 2.2 Principales varíales y condiciones de operación según la bibliografía consultada. 

 Condiciones de operación 

Año 2015 2015 2016 2014 2016 2016 2018 2018 

Frecuencia (kHz) 20 20 20 20 20 20 26 26 

Energía  (W) 150 150 500 240 500 500 200 200 

Catalizador (%p/p) 
NaOH 

1.23 

NaOH 

0.5 

NaOH 

0.75 

KOH 

 1 

KOH  

1 

KOH 

1.25 

KOH  

1 

KOH  

1 

Temperatura (°C) - - 50 60 50 50 60 60 

Relación molar 

alcohol: aceite 
9:1 9:1 7:1 6:1 5:1 6:1 6:1 6:1 

Tiempo de 

reacción (min) 
2 2 1 8 1 1 8 8 

Conversión (%) 96.8 81 99 85 99 99 98 85 

Referencia [61] [61] [60] [62] [60] [60] [63] [64] 

 

Dentro de los estudios realizados usando aceite residual para la transesterificación asistida con 

cavitación ultrasónica utilizando un reactor ultrasónico por inmersión del sonotrodo a la mezcla 

(sonicación directa), y empleando catalizadores homogéneos, se reportan cinco variables 

estudiadas: porcentaje de catalizador, temperatura de reacción, relación molar (alcohol-aceite), y 

tiempo de reacción.  

Martínez-Guerra et al. [61] uso un reactor ultrasónico con una frecuencia de 20 kHz y un sumisito 

energético de 150 W, empleó NaOH como catalizador en relación de 1.23 y 0.5 %p/p, una relación 

molar (alcohol:aceite) de 9:1 y un tiempo de reacción de 2 min, reportando una mayor conversión 

(96.8 %) con el porcentaje de catalizador de 1.23 %p/p. Mientas que Khosravi et al. [60] empleó un 

reactor con una frecuencia de 20 kHz y 500 W de energía, obteniendo un 99 % de conversión usando 

una relación de catalizador de 0.75 %p/p con una relación (alcohol:aceite) de 7:1 y un tiempo de 

reacción de 1 min a una temperatura de 50 °C.  
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Así mismo, se han realizado estudios utilizando KOH como catalizador al 1 %p/p, en reactores 

ultrasónicos con una frecuencia de 20 kHz y 500 W de energía a una temperatura de 50 °C, con una 

relación (alcohol:aceite) de 5:1 y 6:1, obteniendo un 99 % de conversión en un tiempo de 1 min [60] 

comparado con lo reportado por Fayazi et al. que logró una conversión de 85 % a 60 °C, utilizando 

240 W de energía en un tiempo 8 min de reacción.  

Los porcentajes de conversión a biodiésel reportados usando aceite residual, son similares con los 

resultados obtenidos por Arévalo [63] y Herrera [64] usando aceite de soya refinado y empleado un 

reactor ultrasónico con una frecuencia de 26 kHz y 200 W de energía a una temperatura de 60 °C, 

en un tiempo de 8 min, con una relación (alcohol:aceite) de 6:1, y KOH al 1 %p/p como catalizador, 

reportaron conversiones a biodiésel de 98 % y 85 %.   
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2.5 JUSTIFICACIÓN  

Debido a la creciente demanda energética, la búsqueda de fuentes alternas de energía ha tomado 

gran importancia, entre ellas, destaca el uso de biocombustibles líquidos los cuales se producen 

principalmente a partir de aceites vegetales extraídos a partir de oleaginosas que también son una 

fuente importante de alimento para consumo humano, y esto representa una de las principales 

limitaciones para la producción de biocombustibles líquidos. 

Una alternativa para incrementar la producción biocombustibles líquidos es la extracción de aceites 

y grasas a partir de residuos que las contengan en cantidades considerables, por lo que resulta 

necesaria la búsqueda de materias primas alternas no destinadas al consumo humano que puedan 

reemplazar a las oleaginosas en la producción de biocombustibles. 

Este trabajo se centra en el estudio de factibilidad técnica del uso de soapstock (también llamado; 

borras de neutralización o jaboncillo) como posible fuente de biomasa en la producción de biodiésel. 

El soapstock es un residuo que se genera durante el proceso de neutralización de ácidos grasos 

libres presentes en el aceite residual o vegetal crudo, representa un problema a la hora de su 

disposición debido a su alto contenido de materia orgánica que es arrastrada durante el proceso de 

freído para el que fue usado. Este residuo presenta un alto contenido en ácidos grasos (ácido oleico 

y palmitoleico), los cuales pueden ser extraídos y transformados en biodiésel, dándole así, un valor 

agregado.    
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2.6 HIPÓTESIS  

El residuo proveniente del proceso de refinación de aceite residual puede ser aprovechado como 

insumo en la producción de biodiésel debido a los altos contenidos de ácido oleico y palmitoleico 

que presenta en su composición química. 

2.7 OBJETIVOS  

2.7.1 Objetivo General  

Evaluar la factibilidad del uso de un producto de desecho como lo es el soapstock en la producción 

de biodiésel mediante el uso de transesterificación asistida por cavitación ultrasónica. 

2.7.2 Objetivos particulares  

 Evaluar las propiedades físicas y químicas del soapstock que permitan su uso como materia 

prima para la obtención de biodiésel.   

 Identificar las variables que influyen en la producción de biodiésel asistida con cavitación 

ultrasónica para optimizar del proceso. 

 Determinar la calidad del biodiésel obtenido a partir del soapstock con otro obtenido a 

partir de materias primas de origen similar. 

 Determinar el orden de reacción y la contante de velocidad en el proceso de 

transesterificación asistida con cavitación ultrasónica. 
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3 CAPITULO III. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1  RECUPERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS GRASAS Y ACEITES DE LAS MUESTRAS DE 

SOAPSTOCK  
Como materia prima para la producción de biodiésel se utilizó una muestra de soapstock 

proveniente del proceso de refinación de una mezcla de grasas y aceites residuales (animales y 

vegetales), por lo cual se denominó soapstock mixto. Para obtener las grasas y aceites presentes en 

la muestra, se pesaron 100 gramos de soapstock y se calentaron en un horno de convección marca 

Felisa  a 105 ±5 °C durante 1 hora [44]. Posteriormente se dejaron enfriar para permitir la separación 

de fases y finalmente filtrarlas usando un tamiz metálico con una abertura de 125 µm. 

La humedad en la muestra se determinó usando el método de análisis coulométrico Karl Fischer. El 

principio fundamental se basa en la en la reacción de Bunsen entre el yodo y el dióxido de azufre 

(SO2) en un medio no acuoso. Durante la medición se genera de forma electroquímica yodo 

(mediante la oxidación del ion yoduro en el electrodo de generación) que, junto con un alcohol y 

una base, reaccionan con el agua [67]. Para esta determinación se usó un equipo Karl Fischer 

Coulometer 917 de Metrohm, se inyectaron 0.028 g de muestra en la celda para ser analizada. 

La medición del pH se realizó usando un multi-parámetros Orion Star de Thermo Scientífic, de 

acuerdo al método oficial de la AOCS G7–56, el pH del soapstock se determina al medir el pH de un 

extracto acuoso, el método se basa en el hecho de que es un indicador de la acidez mineral del 

soapstock.  

La densidad se determinó a 40 °C como se indica en el método de la ASTM C128-15 [68], usando un 

picnómetro tipo Gay Lussac de vidrio borosilicato ISO 3507, el cual cuenta con un termómetro de 

escala en vidrio opal, con esmerilado cónico y campo de medición de 10 a 55 °C, dividido en 0.2 °C, 

con columna de mercurio y capilar lateral. 

Para realizar la medición de la viscosidad se utilizó un viscosímetro Brookfield DV-E, con aguja s00 y 

una velocidad de torque de 60 rpm a 40 °C.  

Para el cálculo de la viscosidad cinemática se empleó lo ecuación 1; 

𝑣 =        (Eq. 1) 

Donde; 𝑣 es la viscosidad cinemática, 𝜇 es la visocidad absoluta, y 𝜌 la densidad.  
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Debido a las características del soapstock, los métodos usados para caracterizar grasas y aceites no 

son recomendables, por lo que la American Oil Chemists’ Society (AOCS) desarrolló métodos de 

caracterización adecuados a la composición que presenta el soapstock [36].  

Dentro de estos métodos oficiales se encuentran el método G3-53 (figura 3.1) para calcular la 

cantidad de ácidos grasos totales (AGT) y ácidos grasos oxidados (AGO). Para determinar los AGT se 

pesaron 10 g de soapstock y se saponificaron añadiendo de 3 g de KOH en perlas marca Macron y 

50 mL de etanol marca J.T. Baker grado reactivo (con un 95 % de pureza), se agitó durante 30 min, 

se agregaron 100 mL de agua destilada y se calentó hasta disolver el jabón generado. Se dejó enfriar 

a temperatura ambiente y se neutralizo usando anaranjado de metilo marca J.T.Baker al 0.1 %p/p 

en agua desionizada como indicador, y una solución al 50 %v/v de HCl marca J.T.Baker (con un 37 % 

de pureza). Posteriormente se agregaron 125 mL de éter de petróleo marca J.T.Baker y se agitó 

suavemente, se dejó reposar hasta que la mezcla se separó en dos fases, se extrajo la capa de éter-

aceite en un embudo de separación y se realizaron cuatro extracciones más usando 30 mL de éter y 

el agua acida se reservó para hacer la extracción de los AGO. Se realizaron cuatro lavados a los 

extractos de éter-aceite con 20 mL agua desionizada, y posteriormente se vertieron los extractos en 

un matraz soxhlet y se evaporó el éter de petróleo, recuperándolo mediante condensación. Por 

último, el matraz soxhlet se introdujo un horno de convección marca Felisa a 105 ± 2 °C durante 30 

min hasta que se logró un peso constante. 

Para determinar los AGO se agregaron 30 mL de dietiléter marca SupraSolv al agua acida, se agitó 

vigorosamente y se dejó reposar hasta que la mezcla se separó en dos fases. Se extrajo la fase 

dietiléter-aceite en un matraz soxhlet y se realizaron cuatro extracciones más usando 30 mL de 

dietiléter. Se evaporó el éter de petróleo, recuperándolo mediante condensación. Por último, el 

matraz soxhlet se introdujo un horno de convección marca Felisa a 105 ± 2 °C durante 30 min hasta 

que se logró un peso constante, recuperándolo mediante condensación. Por último, el matraz 

soxhlet se introdujo un horno de convección marca Felisa a 105 ± 2 °C durante 30 min hasta que se 

logró un peso constante. 
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Figura 3.1. Diagrama de proceso para el método G3-53 de la AOCS para AGT y AGO. 

Para determinar la cantidad de aceite neutro total (ANT) en soapstock, que es la fracción de ácidos 

grasos unidos al glicerol presentes en la muestra, la AOCS desarrollo el método G5 – 40 (figura 3.2), 

el cual consistió en pesar 10 g de soapstock y agregar 125 mL de etanol y 50 mL de éter petróleo 

hasta su homogenización usando un embudo de separación. Posteriormente se añadieron 10 mL de 

KOH acuoso al 14 %p/p y se agitó sin movimientos bruscos, se agregaron 25 mL al 50 %v/v y se agitó 

suavemente hasta que se mezcló completamente. Se dejó reposar hasta que se separaron dos fases, 

se extrajo la capa de éter-aceite y se realizaron cuatro extracciones más usando 50 mL éter 

combinando todos los extractos en un embudo de separación.  A continuación, se lavó el extracto 

con 25 mL de etanol al 10 %v/v, agitando vigorosamente cada vez, hasta que el extracto fue neutro 

para la fenolftaleína al 1 % marca HYCEL. Se vertió el extracto en un matraz soxhlet y se evaporó el 

éter de petróleo, recuperándolo mediante condensación. Por último, el matraz soxhlet se introdujo 

un horno de convección marca Felisa a 105 ± 2 °C durante 30 min hasta que se logró un peso 

constante. 
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Se consideraron ocho casos diferentes de orden de reacción. Resolviendo la ecuación diferencial 

(ecuación 22) mediante integrales definidas de 𝑋 = 0a una conversión de 𝑋 =  𝑋  en un 

rango de tiempo de 𝑡 = 0 hasta 𝑡 = 𝑡.  La ecuación calculada para caso fue linealizada (y = mx), la 

tabla 4.11 resume las ecuaciones obtenidas y esta se muestran a continuación; 

Tabla 4.11. Ecuaciones lineales obtenidas usando diferentes valores para α y β. 

Caso α β Ecuación linealizada  

1 0 0 𝑋 = 𝑘𝑡 (Eq. 23) 

2 1 0 ln
1

𝑋
= 𝑘𝑡 𝐶  (Eq. 24) 

3 0 1 − ln
𝜃 − 3𝑋

𝜃
= 𝑘𝑡𝐶  (Eq. 25) 

4 1 1 −
1

(𝜃 − 3)
∗ ln

𝜃 − 3𝑋

(1 − 𝑋 )𝜃
= 𝑘𝑡𝐶  (Eq. 26) 

5 2 0 
1

(1 − 𝑋 ) 
= 𝑘𝑡𝐶  (Eq. 27) 

6 0 2 
𝑋

𝜃 (𝜃 − 3𝑋 )
 𝑙𝑛

𝜃 − 3𝑋

(1 − 𝑋 )𝜃
=  𝑘𝑡𝐶  (Eq. 28) 

7 2 1 
1

(𝜃 − 3)

𝑋

(1 − 𝑋 )
−

3𝑋

(𝜃 − 3)
ln

𝜃 − 3𝑋

(1 − 𝑋 )𝜃
 = 𝑘𝑡𝐶  (Eq. 29) 

8 1 2 
1

(3 − 𝜃 )

𝑋

(𝜃 − 3𝑋 )
−

1

(3 − 𝜃 )
ln

(1 − 𝑋 )𝜃

𝜃 − 3𝑋
 = 𝑘𝑡𝐶  (Eq. 30) 

 

Para obtener las ecuaciones, se supuso que el componente del lado izquierdo es la variable 

dependiente y t (para la ecuación 23), 𝑡𝐶  (para las ecuaciones 24 y 25), 𝑡𝐶  (para las 

ecuaciones 26, 27, y 28), y 𝑡𝐶  (para las ecuaciones 29 y 30) variables independientes 

respectivamente. Para los 8 casos la variable y fue graficada con su correspondiente variable x. En 

todos los casos, la pendiente de la línea recta es la constante de velocidad de reacción (k). El 

coeficiente de correlación (𝑅 ) fue observado, así como la desviación estándar y la desviación de los 

residuales (yi), esto para definir el orden de reacción.  
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Los datos iniciales para la reacción de transesterificación obtenidos de los datos experimentales con 

una relación molar de 8:1 se muestran a continuación en la tabla 4.12;  

Tabla 4.12. Datos iniciales para los experimentos realizados. 

Relación molar 

(metanol: aceite) 

𝑪𝑻𝑮𝟎 

(mol) 

𝑪𝑴𝟎 

(mol) 

𝑪𝑻𝑮𝟎 

(mol/L) 

𝑪𝑴𝟎 

(mol/L) 
𝜽𝑴 

8:1 0.265 2.03 0.787 6.029 7.7 

 

Los resultados obtenidos de conversión de TG y su concentración a diferentes tiempos para las tres 

replicas se muestran en las tablas 4.13, 4.14, y 4.15; 

Tabla 4.13. Datos obtenidos a partir de la sustitución de α y β en las ecuaciones linealizadas para la prueba 1. 

Datos experimentales Caso 

t (min) 𝑋  
1 2 3 4 5 6 7 8 

α0, β0 α1, β0 α0, β1 α1, β1 α2, β0 α0, β2 α2, β1 α1, β2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.75 0.750 1.386 -0.583 0.627 4.000 0.058 0.424 0.091 

4 0.82 0.820 1.715 -0.571 0.685 5.556 0.060 0.700 0.101 

6 0.89 0.890 2.207 -0.558 0.776 9.091 0.063 1.353 0.118 

8 0.97 0.970 3.507 -0.542 1.027 33.33 0.065 6.051 0.166 

10 0.98 0.980 3.912 -0.540 1.107 50.00 0.066 9.336 0.182 
 

k 0.080 0.377 -0.037 0.097 4.879 0.005 0.917 0.016 
 

𝑅  0.659 0.864 0.359 0.859 0.830 0.544 0.805 0.906  
yi 0.051 0.214 0.034 0.011 491.1 3x10-2 19.666 6x10-3 

Donde yi es la desviación residual. 
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Tabla 4.14. Datos obtenidos a partir de la sustitución de α y β en las ecuaciones linealizadas para la prueba 2. 

Datos experimentales Caso 

t (min) 𝑋  
1 2 3 4 5 6 7 8 

α0, β0 α1, β0 α0, β1 α1, β1 α2, β0 α0, β2 α2, β1 α1, β2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.76 0.760 1.427 -0.581 0.634 4.167 0.058 0.453 0.092 

4 0.87 0.870 2.040 -0.562 0.745 7.692 0.062 1.091 0.112 

6 0.94 0.940 2.813 -0.548 0.892 16.66 0.064 2.798 0.140 

8 0.98 0.980 3.912 -0.540 1.107 50.00 0.066 9.336 0.182 

10 0.99 0.990 4.605 -0.538 1.244 100.0 0.066 19.254 0.209 
 

k 1.000 3.733 -0.570 1.089 53.145 0.068 9.976 0.017 
 

𝑅  0.637 0.888 0.363 0.897 0.792 0.537 0.775 0.942  
yi 0.070 0.227 0.031 3x10-2 425.6 6x10-2 12.65 8x10-3 

Donde yi es la desviación residual. 

Tabla 4.15. Datos obtenidos a partir de la sustitución de α y β en las ecuaciones linealizadas para la prueba 3. 

Datos 
experimentales 

Caso 

t (min) 𝑋  
1 2 3 4 5 6 7 8 

α0, β0 α1, β0 α0, β1 α1, β1 α2, β0 α0, β2 α2, β1 α1, β2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.73 0.730 1.309 -0.587 0.614 3.704 0.057 0.372 0.088 

4 0.85 0.850 1.897 -0.565 0.719 6.667 0.061 0.902 0.107 

6 0.94 0.940 2.813 -0.548 0.892 16.66 0.064 2.798 0.140 

8 0.96 0.960 3.219 -0.544 0.970 25.00 0.065 4.418 0.155 

10 0.98 0.980 3.912 -0.540 1.107 50.00 0.066 9.336 0.182 
 

k 0.081 0.374 -0.037 0.097 4.627 0.005 0.867 0.023 
 

𝑅  0.653
1 

0.974
2 

0.359
8 

0.850
5 

0.868
4 

0.542
5 

0.842
6 

0.903
2  

yi 0.070 0.238 0.032 0.039 228.8 3x10-3 9.375 1x10-3 

Donde yi es la desviación residual. 

Como se puede observar en las tablas 4.13, 4.14, y 4.15, el modelo que mejor se ajusta es el 

propuesto por el caso 8, y esto se confirma con la desviación residual, la cual es menor al 0.05 para 

los tres experimentos, a continuación, se muestra el comportamiento de los datos experimentales; 
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Figura 4.13. Distribución de los datos experimentales con respecto a la ecuación 26 para para las tres pruebas realizadas. 

 

En la figura 4.13 se puede observar como los datos obtenidos en los tres experimentos se ajustan a 

la recta. Por lo cual, el caso 8, el cual propone unos coeficientes de α1 y β2 para la ecuación de 

velocidad de la reacción de transesterificación usando soapstock mixto como materia prima, por lo 

que la ecuación de velocidad propuesta quedaría de la siguiente forma;  

−𝑟 = 𝑘′𝐶 𝐶       (Eq. 31) 

Donde el orden de reacción respecto a la concentración de triglicéridos fue de primer orden y de 

segundo orden con respecto a la concentración del metanol, dando como resultado de tercer orden 

total. 

La tabla 4.16 muestra la comparación entre la constante de velocidad obtenida en este trabajo (k1) 

con bibliografía donde reportan las constantes de velocidad (k2 y k3) y el orden de reacción usando 
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aceite residual, ya que el soapstock mixto proviene de la refinación de aceite residual. Como se 

puede observar, a pesar de que el catalizador usado en la bibliografía es diferente al que se usó en 

este trabajo (KOH), el orden de reacción es de tercer orden al igual que los reportados en la 

bibliografía.  

Tabla 4.16. Comparación de la constante de reacción y del orden de reacción obtenida con respecto a las reportadas para 
aceite residual. 

k 
(L2∙mol−2 
∙min−1) 

Materia 
prima 

T 
(°C) 

Catalizador Alcohol 
Orden de 
reacción 

Referencia 

k1 = 0.018 
Soapstock 

mixto 
35 KOH Metanol Tercer 

Presente 

estudio 

K2= 0.146 Aceite 

residual 

50 K3PO4 
Metanol Tercer 

[70] 

K3 = 0.198 60 CaDG [87] 

 

La velocidad de reacción calculada para este trabajo fue de 0.018 (L2∙mol−2 ∙min−1) para un tercer 

orden de reacción. Choudhury et al. [70]  reportó un tercer orden de reacción usando CaO como 

catalizador y aceite residual, con una constante de velocidad (k) de 0.146 (L2∙mol−2 ∙min−1) a 50 °C y 

con 240 W de energía, mientras que Gupta et al. [87] utilizó un reactor ultrasónico con 500 W de 

energía a 60 °C obteniendo una velocidad de reacción (k) de 0.198 (L2∙mol−2 ∙min−1). 

Hay que tomar en cuenta que la velocidad de reacción se ve afectada por la temperatura de reacción 

[41], además de otros factores, en este caso, el tipo de catalizador utilizado (homogéneo para el 

presente estudio y heterogéneo para la bibliografía) y por supuesto la materia prima [88].  
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4.10 ENERGÍA DE ACTIVACIÓN  
La energía de activación (Ea) puede ser determinada mediante la ecuación de Arrhenius (ecuación 

32), la cual es una relación entre la constante de velocidad de reacción específica (k), la temperatura 

absoluta (T) como:  

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒        (Eq.32) 

Donde A es el factor de frecuencia, y R es la constante universal de los gases (KJ mol-1 K-1). 

Cabe señalar que el análisis de Arrhenius supone que la constante cinética es una función exclusiva 

de la temperatura y no depende de la concentración de reactivos ni del orden de reacción [70]. 

 Por lo tanto, la energía de activación (Ea) se puede obtener a partir de la gráfica ln(𝑘) vs. , de 

tal modo que,  linealizando la ecuación 32 se convierte en: 

ln(𝑘) =  − + ln (𝐴)       (Eq.33) 

Los experimentos se llevaron a cabo utilizando los valores óptimos, según lo determinado por el 

diseño Box-Behnken para los factores de: potencia (75 %), porcentaje de catalizador (1.8 %p/p), y 

relación molar [8:1] a tres temperaturas; 35 ° C, 45 ° C y 55 ° C. El resumen de los resultados del 

análisis cinético usando un tercer orden de reacción para el cálculo de las constantes de velocidad 

de reacción (k), la energía de activación (Ea), y la constante de frecuencia (A) se muestran en la tabla 

4.17. 

Tabla 4.17. Constantes de velocidad y energía de activación. 

T 
 (°C) 

K  
(L2∙mol−2 ∙min−1) 

A  
(L2∙mol−2 ∙min−1) 

Ea  
(KJ/mol) 

35 0.018 1.105E+14 92.72 
45 0.088 

  

55 0.162 
  

 

Se puede observar que el orden de la reacción disminuye con el aumento de la temperatura de 35 

° C a 55 ° C pasando de 0.018 (L2∙mol−2 ∙min−1) a 0.162 (L2∙mol−2 ∙min−1). Pukale et al. [88] menciona 

que, ya que la velocidad de reacción (k) es una función principal de la temperatura, k es menor a 

temperatura bajas y, debido a ello, el rendimiento de la transesterificación depende de la velocidad 

de reacción entre la molécula de triglicéridos y los iones metóxido, de modo que, a una temperatura 
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de reacción más baja, la reacción se vuelve cinéticamente controlada. Esta interacción se produce 

en la interfaz aceite-metanol y, por ello, depende de las características de transferencia de masa del 

sistema. La figura 4.14 muestra una pendiente como − , a partir de la cual se determinó la 

energía de activación. 

 

Figura 4.14. Gráfico de Arrhenius para determinar el valor de la energía de activación (EA) y el factor de frecuencia (A). 

 

La alta energía de activación de 92.72 kJ/mol observada es semejante a lo reportado por Gupta et 

al. [87] que reporta una energía de activación de 119.23 KJ/mol, la cual atribuyen a la alta viscosidad 

del sistema de reacción, lo que resulta en mayores limitaciones de transferencia de masa. Mientras 

que Choudhurys et al. [70] reportó sobre la transesterificación heterogénea, catalizada por CaO de 

soapstock de soja-metanol, una energía de activación de 82.3 kJ/mol, citando como causa probable 

a las impurezas del aceite de Jatopra C. que uso en su estudio, lo  que también podría justificar el 

valor obtenido para la energía de activación observada en el presente estudio, debido a la naturaleza 

impura del soapstock mixto utilizado, ya que estas impurezas pueden envenenar el catalizador al 

adsorberlo y reducir su actividad. A pesar de estas limitaciones, el efecto favorable del uso de la 

cavitación ultrasónica podría mostrarse comparando los resultados obtenidos con los de Vujicic et 

al. [89], quienes informaron una energía de activación de 162 kJ/mol para la síntesis de biodiésel a 

partir de aceite de girasol en un reactor agitado mecánicamente en el rango de temperatura de 60-

120 °C durante 24 horas. La diferencia en la energía de activación calculada en este estudio y la 

reportada por Vujicic et al. [89] podría atribuirse a la marcada mejora de las características de 

transferencia de masa del sistema por ultrasonido. 

y = -11157x + 32.336
R² = 0.9467
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Los datos cinéticos y termodinámicos obtenidos en este trabajo son una primera aproximación al 

comportamiento del soapstock mixto durante la reacción de transesterificación, ya que, hasta el 

momento, no hay información reportada al respecto, por lo que se tendría que profundizar en el 

tema e incluso proponer un mecanismo de reacción para reafirmar las postulaciones que se 

establecieron en este trabajo. 
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 A partir de la muestra de soapstock mixto, se logró extraer un 25 % de aceites y grasas, las cuales 

presentaron una humedad (0.018 %) y un pH (7.6) favorables para la producción de biodiésel. 

Además de que, al caracterizarlas con los métodos de la AOCS, se encontró que el contenido 

total de ácidos grasos es de un 96 %, de los cuales, el aceite neutro total (ácidos grasos unidos al 

glicerol) está presente en un 72.5 %. 

 Del perfil lipídico realizado bajo la norma europea EN 14103 se determinó que un 90 % de la 

composición de los aceites y grasas recuperados a partir del soapstock mixto, corresponde 

principalmente a dos ácidos grasos insaturados, el ácido palmitoleico (25 %) y el ácido oleico 

(64.2 %). Mientras que los ácidos grasos saturados conforman tan solo un 7.6 % de la 

composición total; con ayuda del perfil lipídico, se pudo determinar el peso molecular de las 

grasas y aceites, el cual fue de 851.80 . 

 Después de realizar las pruebas preliminares de transesterificación asistida con ultrasonido, y de 

ser analizadas mediante cromatografía de líquidos, se logró obtener una conversión a biodiésel 

del 98 % en 30 min, la cual es una conversión alta comparada con la prueba realizada mediante 

transesterificación convencional (con agitación) de la cual solo se logró una conversión a 

biodiésel de un 18 % en 120 min lo cual es similar a al 30 % de conversión en 5 horas reportado 

en la bibliografía.  

 Las variables para el diseño de optimización para la producción de biodiésel fueron seleccionadas 

a partir de un diseño de cribado, en el cual fueron analizados 5 factores (Potencia, Tiempo de 

reacción, Relación molar, Catalizador, y Temperatura). De estos se seleccionaron solo 3 factores 

(Potencia, Relación molar, y Catalizador) los cuales representan un 56.5 % del efecto total en la 

reacción de transesterificación asistida con ultrasonidos.  

 A partir del diseño de optimización (box-Behnken), se logró obtener un punto óptimo global para 

maximizar la variable de respuesta (biodiésel obtenido en %) hasta un 96 %. Los valores óptimos 

para cada variable fueron de; Potencia: 75 %, Catalizador: 1.8 %p/p, y Relación Molar: 8:1. Para 

verificar este punto óptimo global, se realizaron cinco pruebas utilizando estos valores, logrando 

alcanzar conversiones a biodiésel de entre un 97 y 98 %.  
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 La caracterización del biodiésel obtenido se realizó bajo la norma la ASTM D675, logrando 

obtener un biodiésel que puede ser usado en mezclas con petro-diésel en hasta un 73 %. El 

biodiésel obtenido presentó un bajo contenidos de glicéridos (0.187 %) y glicerina total (0.269), 

lo cual demuestra la eficacia del proceso. 

 El estudio cinético para la reacción usando los valores óptimos obtenidos para cada variable, fue 

de primer orden con respecto a la concentración de los triglicéridos y de segundo orden con 

respecto a la concentración del metanol, dando como resultado de tercer orden global y una 

energía de activación (Ea) de 92.72 KJ/mol lo cual es comparable con la (Ea) de 119 kJ/mol en 

condiciones similares reportados bibliografía.  
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